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Notas Importantes
NOTAS IMPORTANTES PARA
TODOS LOS CIRCUITOS EN AUTOBÚS:
- Por causas organizativas, en algunos circuitos
los clientes podrán ser unificados en un punto
común de la ruta para luego ser distribuidos en
otros autobuses de destino definitivo.
- Todos los horarios indicados son susceptibles
de cambio debido a razones organizativas de
tráfico.
- El horario de regreso será comunicado por el
guía acompañante, pudiendo ser a primera hora
de la mañana. En el caso de salida a primera
hora de la mañana el desayuno ofrecido podrá
ser de tipo pic-nic.
- En los casos que considere necesario, Marsol
se reserva el derecho de utilizar autobuses de
línea regular, taxis o microbuses para reunir a todos los pasajeros en un punto común de la ruta.
- Debido a la incorporación de viajeros a nuestros circuitos desde una gran variedad de poblaciones, cuando no se completan los grupos en
el lugar de origen, las rutas de nuestros transportes pueden variar haciendo distintas escalas
y desvíos para que se puedan agregar el resto de pasajeros a cada uno de los circuitos de
nuestra programación, por lo que entonces se
realizarán las rutas más adecuadas en lugar de
seguir las más directas.
- Garantizar la salida de un circuito no supone
que dicho circuito esté garantizado desde todos
los puntos de origen publicados. Todos nuestros circuitos están supeditados a contar con un
mínimo de participantes. Cuando por no alcanzarse ese mínimo, se produzca la anulación del
viaje, el usuario tendrá derecho exclusivamente
al reembolso del total del precio o de las cantidades anticipadas, sin que puedan reclamar

cantidad alguna en concepto de indemnización,
siempre y cuando el Organizador se lo haya notificado por escrito a la Agencia Minorista con
un mínimo de 10 días de antelación a la fecha
prevista para el inicio del viaje.
- Por motivos operativos y para facilitar la mejor
realización del circuito, los programas combinados podrán realizarse entrando por cualquiera
de los dos puntos de alojamiento previstos indistintamente, sin que afecte al cumplimiento
del programa publicado.
- Debido a las distintas configuraciones de los
autocares, los asientos asignados, solo confirman el número de plaza, no la posición dentro
de los mismos. Dichos números de asiento
asignado, podrán variar por necesidades de
operativa, comunicándoselo a los clientes con
la suficiente antelación.
- Salvo indicación expresa, los autocares contratados no disponen de WC.
- Ocasionalmente los servicios de desayuno
y/o comida y/o cena no se realizarán en los
hoteles utilizados para el alojamiento, sino en
restaurantes concertados.
- Las entradas a museos y monumentos, guías
oficiales locales (el guía acompañante en destino NO está autorizado a desempeñar funciones de guía local y a explicar en museos,
monumentos y lugares públicos), almuerzos
extra en hoteles o cualquier servicio que no esté
especificado como tal en el itinerario, no están
incluidos Servicios de restauración compuestos
de: desayuno continental y almuerzos y cenas
en hoteles y restaurantes en ruta serán servidos
en mesa y a base de menús cerrados e iguales para todos los señores clientes con primer
plato, segundo plato, postre, pan, agua y vino
incluido (excepto donde se indique lo contrario).

6,50€

POR PERSONA
(3,30€ para reservas inferiores a 300€)
Para circuitos por EUROPA puedes contratar nuestro seguro Anulación Plus 1-26-5253643 EUROPA 7 € por persona
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19-22 ABRIL

Burgos Monumental y Gastronómico

INCLUYE RUTA GASTRONÓMICA,
VISITA DE BURGOS , MEH
Y PULSERA TURÍSTICA

SALIDA DESDE BARCELONA
BARCELONA
BURGOS

BURGOS
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BURGOS
BARCELONA

NOCHES

VIERNES 19 ABRIL
Llegada y traslado al hotel. La ciudad
de Burgos, enclavada en el Camino de
Santiago, conserva importantes vestigios de su esplendor medieval. La que
fuera capital del reino unificado de
Castilla y León durante cinco siglos,
ostenta una de las obras cumbre del
gótico español, su Catedral, declarada
Patrimonio de la Humanidad. Obsequio de pulsera turística que te permite

entrar GRATIS a Catedral, Museo del
Retablo e Iglesias de San Nicolás y
San Gil. Ruta gastronómica nocturna
con guía local especializado por 5 de
los locales más afamados. Se degustarán las recetas más tradicionales de
nuestra gastronomía acompañado de
los mejores vinos. 5 tapas + 5 bebidas
(vino, refresco, agua o cerveza).
SÁBADO 20 ABRIL
Desayuno. Visita del casco histórico
y del interior de la Catedral de Burgos
con guía local oficial. Por la tarde visita del MEH (Museo de la Evolución
Humana): museo espectacular en su
arquitectura y diseño que alberga los
hallazgos de Atapuerca. Alojamiento.
DOMINGO 21 ABRIL
Desayuno. Excursión día completo opcional con guía local oficial a una de
las rutas más impactantes de nuestra
provincia: Monasterio de Santo Domingo de Silos con su famoso claustro, Covarrubias uno de los pueblos
más bonitos de España y Lerma, villa
ducal por excelencia. Incluye almuerzo
típico de cordero en horno de leña.
LUNES 22 ABRIL
Desayuno. Mañana libre hasta traslado al aeropuerto a la hora concertada.
Fin de nuestros servicios.

EXCURSIÓN OPCIONAL
Incluye: Autobús, guía local oficial, visitas a monasterio de Silos
(entrada incluida), Covarrubias y Lerma (entrada incluida a
Colegiata), almuerzo típico con plato principal cordero en horno
de leña con agua/vino crianza, postre y café.

69 €/persona
* Pago directo en destino. Se garantiza con un mínimo de 20 pax.

WWW.MARSOL.COM

4 DÍAS - 3 NOCHES

259 €

ALOJAMIENTO
Y DESAYUNO
BUR001
CÓD: MS

PRECIO PAX/CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

Sin opción Habitación Triple. Spto. Indiv: 75 €

Hotel Corona de Castilla **** Burgos
El Sercotel Hotel Corona de Castilla es un magnífico y elegante
hotel de 4 estrellas situado en pleno centro de Burgos. Está
diseñado para ofrecerte una inmejorable estancia en la ciudad
castellana. Este céntrico hotel está situado a un solo paso de
la Catedral y del Museo de la Evolución Humana. Todas las
habitaciones poseen de las amenities necesarias para que tu
estancia sea de lo más confortable, así como conexión Internet
WiFi gratis.

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo directo Barcelona-burgos-Barcelona.
• Traslados de entrada y salida.
• Estancia de 3 noches en Hotel Corona de Castilla 4*
(centro ciudad).
• Régimen de alojamiento y desayuno.
• Ruta gastronómica con guía local especializado
(5 pinchos + 5 bebidas).
• Visita de casco histórico y Catedral con guía local oficial.
• Entrada al MEH.
• Regalo de pulsera turística con acceso gratuito.
• Seguro de asistencia y cancelación.
El precio no incluye las Tasas Aéreas: 40 €/pax.

VUELOS Salidas y horarios
19 ABRIL
22 ABRIL

IB8370
IB8371

BCN
RGS

COMPAÑÍA AIR NOSTRUM

14:40
16:25

RGS
BCN

15:55
17:35
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SEMANA SANTA 2019

19-22 ABRIL

Lisboa Monumental

INCLUYE PANORÁMICA
DE LISBOA

4 DÍAS - 3 NOCHES

AD

PRECIO POR PERSONA Y CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

LIS003
CÓD: MS

275 € 345 €
Hotel Vip Executive
Zurique *** LISBOA

Hotel Fénix
Urban **** LISBOA

Hotel en el centro de Lisboa,
a 100 metros de la estación
de tren de Entrecampos.
Ofrece conexión wifi gratis.
Sus habitaciones incluyen
aire acondicionado y TV de
pantalla plana con canales
vía satélite.
El hotel cuenta con restaurante y salas de conferencia.

Moderno hotel situado junto
al parque Eduardo VII, cuenta
con WiFi gratuita y habitaciones de estilo contemporáneo
con TV de pantalla plana y
minibar. Habitaciones no fumadores.
El hotel también cuenta con
bar, restaurante y gimnasio.

Precio 3ª persona: 260 €.
Spto individual: 135 €

Sin opción Hab. Triple
Spto Individual: 240 €.

EL PRECIO INCLUYE
• VUELO DIRECTO BARCELONA-LISBOA-BARCELONA
• Guía acompañante de MARSOL desde el aeropuerto
de Lisboa.
• Una maleta de 23 kg por persona + equipaje de mano 8 kg.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Estancia en alojamiento y desayuno.
• 3 noches de hotel ***/**** en Lisboa.
• Panorámica de Lisboa.
• Seguro de Viaje.
El precio no incluye Tasa Turística de Lisboa:
1 €/pax/noche; pago directo en el hotel.
El precio no incluye las Tasas Aéreas: 80 €/pax.

VUELOS Salidas y horarios
19 ABRIL TP1049
22 ABRIL TP1036

4

BCN
LIS

COMPAÑÍA TAP AIR PORTUGAL

6:40
16:35

LIS
BCN

7:35
19:25

SALIDA DESDE BARCELONA
BARCELONA
LISBOA

LISBOA

3

LISBOA
BARCELONA

NOCHES

VIERNES 19 ABRIL
Salida del vuelo directo Barcelona-El
Prat a Lisboa. Asistencia guía acompañante desde el aeropuerto de Lisboa.
Traslado incluido aeropuerto-hotel.
Acomodación en el hotel. Por la tarde,
excursión incluida panorámica de Lisboa. Durante esta visita recorreremos
los principales barrios de la ciudad y
los puntos de interés más importantes
del centro histórico de Lisboa: Plaza
del Rossio, Plaza de Figueira, Monumento de Restauradores, Elevador
de Santa Justa, Plaza del Comercio...
También llegaremos hasta la zona de
Belem.
SÁBADO 20 ABRIL
Desayuno y excursión opcional para
conocer las localidades de Sintra, Cascais y Estoril. En la plaza principal nos
encontramos el Palacio de la Villa, con
sus dos característica chimeneas cónicas. De finales del siglo XIV, fue el
lugar de veraneo de muchos reyes a lo
largo de la historia de Portugal. Continuaremos por la Quinta de Regaleira
(entrada incluida). Regresando por la
costa Atlántica pasaremos por la Boca
del Infierno y llegaremos a Cascais,
donde tendremos tiempo un paseo
por la bahía y visitar el centro histórico. Desde 1870, Cascais se consolidó
como un destino balneario para la
realeza europea. De regreso a Lisboa
atravesaremos Estoril, ciudad famosa
por su paseo marítimo y su casino. Regreso a Lisboa.

un laberinto de calles empedradas y
casas encaladas gustosamente adornadas con flores y vivos toques de
pintura amarilla y azul. Nazaré es una
típica aldea de pescadores, hoy en día
un concurrido centro de veraneo que
ha sabido mantener sus tradiciones
vinculadas al mar. Goza de un excepcional emplazamiento, frente a una
bonita playa de arena que describe
una amplia curva y brinda sus mejores
vistas desde el escarpado acantilado
Regreso a Lisboa y tarde libre.
LUNES 22 ABRIL
Desayuno. A la hora indicada por la
guía acompañante, traslado al aeropuerto de Lisboa. Salida del vuelo directo Lisboa a Barcelona-El Prat. Fin
de servicios.

DOMINGO 21 ABRIL
Desayuno y excursión opcional a Óbidos y Nazaré. En el pueblo medieval
de Óbidos disfrute de un maravilloso
centro histórico, rodeado por una muralla almenada clásica, formado por

WWW.MARSOL.COM

SEMANA SANTA 2019

19-22 ABRIL

Maravillas de Chequia

INCLUYE PANORÁMICA A PIE
DE PRAGA, TEATRO NEGRO Y
EXCURSIÓN A KARLOVY VARY

SALIDA DESDE BARCELONA
BARCELONA
PRAGA

PRAGA

3

PRAGA
BARCELONA

NOCHES

VIERNES 19 ABRIL
Salida del vuelo directo Barcelona-Praga. Asistencia guía acompañante en
el aeropuerto de Barcelona, junto a la
puerta de embarque del vuelo. Traslado incluido aeropuerto-hotel. Acomodación en el hotel. Excursión incluida
panorámica con guía local a pie de la
Ciudad vieja de Praga. Praga, capital
de la región de Bohemia, es también
conocida como La Ciudad Dorada.
Rodeada de casas históricas dominadas por las siluetas de dos grandes
iglesias y la torre del ayuntamiento, la
plaza de la ciudad vieja es el verdadero
corazón del barrio. Durante el recorrido también pasaremos por el Museo
Nacional, la Ópera Estatal, la Plaza de
Wenceslao, la Sinagoga de Jerusalén,
la Torre de la Pólvora, la Casa Munici-

pal y el Teatro Estatal... Muy cerca está
el Barrio Judío, junto a sus sinagogas,
el cementerio y la escultura de Frank
Kaa (entradas no incluidas).
SÁBADO 20 ABRIL
Tras el desayuno se ofrecerá excursión opcional al Castillo de Praga (con
almuerzo en restaurante típico checo).
En el recinto del Castillo se encuentran
la catedral de San Vito, el convento de
San Jorge y la Galería del Castillo. El
Callejón del Oro es una calle estrecha
y preciosa situada en el interior del
Castillo de Praga. La excursión finaliza con almuerzo en restaurante típico
checo, donde saborear la gastronomía
checa y su famosa cerveza. Tiempo libre. Por la tarde-noche, entrada incluida a un espectáculo de Teatro Negro
(traslados no incluidos).
DOMINGO 21 ABRIL
Desayuno. Hoy se ofrecerá excursión
opcional a Cesky Krumlov, pueblo
medieval al sur de la capital checa, a
orillas del Moldava, y cuyo casco histórico es Patrimonio de la Humanidad.
Uno de los pueblos más bonitos de
todo el país. Regreso a Praga.
LUNES 22 ABRIL
Desayuno. Depósito de maletas en
autobús. Excursión incluida a Karlovy
Vary, balneario retiro de la nobleza.
Además de las virtudes terapéuticas
de sus aguas, es conocida por la riqueza de su patrimonio. Incluido almuerzo
y entrada a fábrica de cristal de Moser.
A la hora indicada por guía acompañante, traslado al aeropuerto de Praga
Ruzyne. Salida del vuelo directo Praga
a Barcelona-El Prat. Fin de nuestros
servicios.

WWW.MARSOL.COM

4 DÍAS - 3 NOCHES

649 €

ALOJAMIENTO
Y DESAYUNO
PRG001
CÓD: MS

PRECIO PAX/CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

Precio tercera persona 615 €. Spto. Indiv: 320 €

Hotel EA Juliš **** Praga
Excelentemente ubicado en el centro de Praga, en la zona peatonal de la plaza de Wenceslao, muy próximo a la ciudad vieja
de Praga. Ofrece habitaciones amplias, con TV satélite, baño
con bañera y secador de pelo, además de aire acondicionado
y WiFi gratuita. El hotel alberga una cafetería con mesas de
ajedrez y una biblioteca de ajedrez. También cuenta con piscina cubierta climatizada, sauna y el moderno centro de fitness
World Class.

EL PRECIO INCLUYE
• VUELO DIRECTO BARCELONA-PRAGA-BARCELONA.
• Guía acompañante MARSOL desde el aeropuerto
de Barcelona.
• Una maleta de 23 kg/persona + equipaje mano 8 kg.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Estancia en alojamiento y desayuno.
• 3 noches de hotel **** en Praga.
• Panorámica a pie de Praga con guía oficial.
• Entrada a un espectáculo de Teatro Negro
(traslados no incluidos)
• Excursión a Karlovy Vary, almuerzo incluido y
entrada a fábrica de cristal Moser.
• Seguro de Viaje.
El precio no incluye las Tasas Aéreas: 120 €/pax.

VUELOS Salidas y horarios
19 ABRIL VY8652
22 ABRIL VY8657

BCN
PRG

COMPAÑÍA VUELING

7:40
21:30

PRG
BCN

10:05
23:55
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7 DÍAS - 6 NOCHES
RÉGIMEN
SEGÚN
ITINERARIO
20098
CÓD: TV

París, Loira y Bretaña

13-19 ABRIL

1290 €

PRECIO PAX/CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

Hoteles *** tipo Ibis Styles / Novotel
Spto. Indiv: 280€/Paq.

EXCURSIONES
INCLUIDAS

EL PRECIO INCLUYE
• Billete de tren de ida BCN-PARIS y de avión
de regreso NANTES-BCN
• Bus para realizar todo el recorrido
• Guía correo todo el recorrido
• Guía local en Paris, Tours. Las visitas a los Castillos se
realizan con el guía correo + audio guías en castellano
(Chambord , Chenonceau, Amboise)
• Todas las entradas a Catedral, Abadía, jardines
y Castillos mencionados
• 6 noches de hotel tipo Ibis Styles / Novotel 3*superior
• 6 almuerzos y 1 cena incluidos, con agua en jarra
• Seguro de asistencia en viaje.
El precio no incluye las Tasas Aéreas: 45 €/pax.

7 DÍAS - 6 NOCHES
RÉGIMEN
SEGÚN
ITINERARIO
20066
CÓD: TV

PARIS

TOURS

NANTES

2

3

1

NOCHES

NOCHES

NOCHE

Sábado 13 Abril:
Reunión del grupo en el hall de la estación de tren de Sants en Barcelona.
Salida en TGV a las 09.24h. Llegada
a París a las 15.55h (almuerzo no incluido). Traslado al hotel y acomodación. Visita de Montmartre. Cena y
panorámica de París Iluminado.
Domingo 14 Abril:
Desayuno. Mañana para continuar la
visita de Paris con guía local, centro
histórico, Champs Elysees, Notre
Dame, Boulevards, Opera, etc. Almuerzo. Tarde libre en la zona de la
Torre Eiel y paseo por el Sena en los
Bateau Mouches. Alojamiento.
Lunes 15 Abril:
Desayuno. Salida para visitar Chambord y Chenonceaux. Oportunidad

SALIDA desde Estación AVE
Barcelona Sants y regreso a
Aeropuerto Barcelona

para descubrir el Valle de Loira, cuna
del renacimiento francés y apreciar
sus principales joyas. Almuerzo en
ruta y por la tarde llegada a Tours, en
el valle del Loira. Alojamiento.
Martes 16 Abril:
Desayuno. Visita del centro histórico
de Tours. Almuerzo incluido y por la
tarde visita del Castillo de Amboise,
uno de los edificios con más importancia histórica de Francia. Alojamiento.
Miércoles 17 Abril:
Desayuno. Hoy conoceremos y
degustaremos uno de los mejores
quesos de cabra de Francia. Continuación hasta el Castillo de Villandry: visita de los jardines del Castillo.
Continuaremos recorrido hacia Fontevraud, uno de los pueblos con más

encanto de la zona del Loire. Almuerzo y tarde libre. Alojamiento.
Jueves 18 Abril:
Desayuno. Salida hacia las costas
de la Bretaña del sur: Concarneau y
tiempo para pasear por la Ville Close
(ciudad amurallada). Continuaremos
hasta Carnac. Visita de la zona arqueológica. Almuerzo en ruta. Por
la tarde, visita de Vannes, fundada
por San Vicente Ferrer. Continuación
hasta Nantes. Acomodación.
Viernes 19 Abril:
Desayuno. Visita de Nantes, capital
del País del Loira. Almuerzo especial
de despedida. Tarde libre hasta hora
de traslado al aeropuerto de Nantes
para salir en vuelo directo a Barcelona a las 23.00h.

París Normandía y Bretaña

13-19 ABRIL

1450 €

PRECIO PAX/CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

Hoteles *** tipo Ibis / Kyriad
Spto. Indiv: 210€/Paq.

EXCURSIONES
INCLUIDAS

EL PRECIO INCLUYE
• Guía acompañante todo el recorrido desde Barcelona
• Billete de tren TGV Barcelona - Paris clase turista
• Billete de avión Nantes – Barcelona con la cia Vueling
• Autocar para realizar todo el recorrido
• Alojamiento en hoteles de garantia tipo Ibis / Kyriad
de categoria turista, situados en ciudad.
• Pensión completa desde la cena del primer dia, hasta el
almuerzo del último, con agua en jarra incluida y el último
almuerzo también vino incluido
• Todas las entradas indicadas en el programa
• Seguro de asistencia en viaje
El precio no incluye las Tasas Aéreas: 45 €/pax.
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PARIS

CAEN

RENNES

ÁREA DE
QUIMPER

NANTES

1

1

2

1

1

NOCHE

NOCHE

NOCHES

NOCHE

NOCHE

Sábado 13 Abril:
Reunión del grupo en el hall de la estación de tren de Sants en Barcelona.
Salida en TGV a las 09.24h. Llegada
a París a las 15.55h (almuerzo no incluido). Traslado al hotel y acomodación. Visita de Montmartre. Cena y
panorámica de París Iluminado.
Domingo 14 Abril:
Desayuno y salida hacia Rouen, gran
puerto fluvial. Recorrido a pie del viejo Rouen. Almuerzo y continuación
hasta Caen. Breve visita de la ciudad.
Cena y alojamiento.
Lunes 15 Abril:
Desayuno y excursión de día completo en la zona de las Playas del
Desembarco, Arromanches y cementerio Americano. Almuerzo en

HORARIOS DE CIRCUITOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES
CONSULTAR PÁGINA 2

SALIDA desde Estación AVE
Barcelona Sants y regreso a
Aeropuerto Barcelona

la zona. Por la tarde continuación
del viaje hasta Rennes, Capital de
la Bretaña. Paseo por el centro histórico con nuestro guía. Cena y alojamiento.
Martes 16 Abril:
Desayuno. Por la mañana excursión
al Mont de Saint Michel y visita de
la Abadía, una de las más atractivas
de Francia. Del humilde oratorio que
fue en el siglo VIII, se convirtió en un
monasterio benedictino de gran influencia en los siglos XII y XIII. Continuaremos hasta Saint Malo, antigua
ciudad fortificada, hoy importante
puerto y centro turístico. Almuerzo
en ruta. Continuación hasta Dinan,
encantadora población bretona.
Cena y alojamiento.

Miércoles 17 Abril:
Desayuno y ruta por la Costa de Granito Rosa: Perros Guirec, Guimiliau,
Saint Thegonnec... Almuerzo en ruta.
Continuación hasta hotel en área de
Quimper. Cena y alojamiento.
Jueves 18 Abril:
Desayuno. Salida hacia las costas
de la Bretaña del sur: Concarneau y
Carnac. Visita de la zona arqueológica. Almuerzo en ruta. Por la tarde, visita de Vannes. Continuación hasta
Nantes. Acomodación.
Viernes 19 Abril:
Desayuno. Visita de Nantes, capital
del País del Loira. Almuerzo especial
de despedida. Tarde libre hasta hora
de traslado al apto de Nantes. Vuelo
directo a Barcelona a las 23.00h.

WWW.MARSOL.COM

SEMANA SANTA 2019

Provenza Ruta de la Lavanda

18-22 ABRIL

5 DÍAS - 4 NOCHES

790 €

PENSIÓN
COMPLETA
20050
CÓD: TV

PRECIO PAX/CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

Hoteles ***S tipo Ibis Styles / Novotel
Spto. Indiv: 220€/Paq.

EXCURSIONES
INCLUIDAS

MARSELLA

NIMES

3

1

NOCHES

NOCHE

Jueves 18 Abril:
Salida de terminales y llegada a la
ciudad francesa de Arles en el corazón de la Provenza, donde Vicent
Van Gogh se instaló en 1888 buscando el color y la luz. Almuerzo y paseo
por su centro histórico. Continuación
hasta Marsella. Cena y alojamiento.
Viernes 19 Abril:
Desayuno. Por la mañana visita de
la ciudad. Descubriremos desde el
puerto antiguo al barrio más antiguo
de las compras. Almuerzo en restaurante y por la tarde realizaremos el
recorrido de las afueras de la ciudad
hasta llegar a la elegante población
de Aix en Provence. Regreso al hotel
de Marsella. Cena y alojamiento.

18-22 ABRIL

Sábado 20 Abril:
Desayuno. Excursión para visitar la
región del Luberon, paisajes declarados Reserva de la Biosfera. En Julio numerosos valles se llenan de la
flor de la Lavanda: olores, imágenes
y sensaciones únicas en esa época
del año. Visita de la Fontaine de Vaucluse y las espectaculares cascadas
del rio Sorgue. Luego iremos a Gordes. pueblo del Luberon calificado
entre los “50 más bellos” de Francia.
Visitaremos el Museo de la Lavanda,
para conocer los secretos de esta
flor. Regreso al hotel de Marsella.
Cena y alojamiento.
Domingo 21 Abril:
Desayuno y salida hacia la Capital
de la Provenza: Aviñón, en la con-

EL PRECIO INCLUYE

SALIDA
desde Barcelona

fluencia de los ríos Rodano y Durenga. Visita con guía para conocer toda
la majestuosidad de su historia, con
una referencia clara al Palacio de los
Papas, Corte Papal entre 1309 y 1377.
Almuerzo y salida hacia Saint Rémy
de Provence. Continuación hasta Nimes. Cena y alojamiento.
Lunes 22 Abril:
Desayuno. Por la mañana visita de
Nimes con guía local, donde destaca
su anfiteatro romano “Arena” (entrada incluida). Continuación hasta la
ciudad medieval de Uzes y más tarde al Pont de Gard, Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco, extraordinaria construcción de 50 m. alto con
3 niveles de arcos. Almuerzo incluido
y regreso a orígenes.

Fantasía en Lago Maggiore

• Autocar durante todo el recorrido
• Guía correo todo el recorrido experto en el destino.
• 3 Noches hotel en Marsella y 1 noches en Nimes,
hoteles 3***s / 4**** tipo Ibis Styles o Novotel o
similar en régimen de Alojamiento y desayuno buet.
• 5 almuerzos 3 platos (entrante, plato principal y postre)
incluyendo jarra de agua
• 4 cenas 3 platos (entrante, plato principal y postre)
en hotel o restaurante cercano incluyendo jarra de agua
• Guía local en Marsella, Avignon, Nimes, el resto de
visitas las explicará nuestro guía correo
• Entradas en Museo Lavanda, Pont du Gard,
y Anfiteatro Les Arenes de Nimes
• Seguro de asistencia en viaje

5 DÍAS - 4 NOCHES
PENSIÓN
COMPLETA
LAGEU1
CÓD: EU

1095 €

PRECIO PAX/CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

Hoteles Categoría ****
Spto. Indiv: 180 €/Paq.

EXCURSIONES
INCLUIDAS

BAVENO

TURIN

3

1

NOCHES

NOCHE

Jueves 18 Abril: Salida de nuestras
terminales. Almuerzo en restaurante
en ruta. Continuación por Montpellier, Nimes, vall del Ródano, Grenoble, túnel de Freijús y entrada a Italia.
Llegada a Baveno (Lago Maggiore) y
acomodación. Cena y Alojamiento.
Viernes 19 Abril: Desayuno buet.
Por la mañana ascensión al Mottarone en telecabina y telesilla hasta los
1491 mts y disfrutar del sorprendente
panorama de 360º. Continuación hacia Stresa donde una barca nos acercará a las Islas Borromeo. En la Isola
Bella visitaremos el Palacio de la
familia Borromeo. Almuerzo en restaurante en ruta. Por la tarde, regreso a Stresa y tiempo libre en Stresa.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Sábado 20 Abril: Desayuno buet y
salida hacia el Lago d’Orta, el más
pequeño de todos, una pequeña
joya desconocida con una única isla
en sus aguas y muchas leyendas.
Recorrido en un tren turístico que
nos llevará al Sacri Monti d’Orta,
Patrimonio de la Humanidad desde
2003. Almuerzo en restaurante. Por
la tarde, visita a Orta de San Giulio.
Recorrido en barco para cruzar hasta la pequeña Isla de San Giulio de
650 m. de perímetro, para admirar
la basílica románica del S.XII. Seguidamente realizaremos otro recorrido en barco donde cruzaremos
al lado opuesto del lago y de nuevo
en nuestro autocar. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.

WWW.MARSOL.COM

EL PRECIO INCLUYE
- Autocar durante todo el recorrido
- Guía acompañante en todo el circuito
- Hoteles Categoría ****
- Desayuno Buet
- PC en hoteles y restaurantes
- Seguro de viaje
- Tasas turísticas

SALIDA
desde Barcelona

VISITAS INCLUIDAS

Domingo 21 Abril: Desayuno buet
y salida hacia el sur del Lago Maggiore para ver el “coloso” de San Carlos Borromeo y la “Rocca Borromeo
d’Angera”. Almuerzo en restaurante
en ruta. Continuación hacia Turín
capital del Piemonte. Visita panorámica y visita peatonal con guía local.
En la catedral de San Juan Bautista
se guarda la “Sábana Santa”. A hora
indicada acomodación en el hotel,
cena y alojamiento.
Lunes 22 Abril: Desayuno buet y
salida de la ciudad por la zona turística de las pistas de esquí. Almuerzo
de despedida. Por la tarde, continuación por autopista hacia Figueres,
Girona y llegada a Barcelona.

- TELEFÉRICO + TELESILLA ALPINO,
Stresa – Alpino - Mottarone
- ISLAS BORROMEO,
recorrido en barco a Isola Bella,
Palacio familia Borromeo, Isola dei Pescatori
e Isola Madre
- SACRI MONTI D’ORTA,
tren turístico
- LAGO D’ORTA,
travesía en barco a Isola San Giulio
- ROCA D’ANGERA, castillo
- TURÍN, recorrido panorámico
y recorrido peatonal con guía local

HORARIOS DE CIRCUITOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES
CONSULTAR PÁGINA 2
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Asturias

19-22 Abril

SALIDAS desde Cataluña
y Comunidad Valenciana

EXCURSIONES INCLUIDAS

Cantabria y Asturias

Circuito Semanal Salidas 14 y 21 Abril

10%
Descuento

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO
Oferta no reembolsable
ni modificable

SALIDAS desde Cataluña
y Comunidad Valenciana

H **/*** en Asturias y Cantabria
ria

7 DÍAS - 6 NOCHES

5%

Descuento

RÉGIMEN
SEGÚN
ITINERARIO

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 28 FEBRERO

CYA1T2
CÓD: IN

Oferta no reembolsable
ni modificable

4 DÍAS - 3 NOCHES

PENSIÓN
COMPLETA
AGUA/VINO

SSAPN02
CÓD: IN

299 €

ASTURIAS

14 ABRIL

S.SANTA

355 €
285 €
21 ABRIL

S.PASCUA

PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

3
NOCHES

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Santoña (medio día)
• Santander (medio día con guía oficial)
• Castro Urdiales - Laredo (medio día)
• Picos de Europa - Monasterio de
Liébana - Potes (día completo con
almuerzo en restaurante)
• Gijón (medio día con guía oficial)
• Oviedo (medio día con guía oficial)
Desde Cataluña, sólo opción
salida 21 Abril

PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

Viernes 19 Abril: Salida de nuestras
terminales a la hora indicada. (Dependiendo del punto de origen, la salida se
puede producir en horario del jueves 18
Abril). Llegada al hotel, almuerzo y tarde
libre. Cena y alojamiento.

Hotel Norte/Arbeyal ***
en Gijón
Dto Niño 2-10 años: -5%
Dto. 3ª pax: -5%
Spto. Individual: 60%/paquete.

EL PRECIO INCLUYE
• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 3 noches en hotel Norte / Arbeyal ***
Gijón, régimen PC (Agua/vino).
• Guía acompañante en destino.
• Guía oficial 2 hrs. aprox. en Oviedo.
• Seguro de viaje 6C0

Sábado 20 Abril: Desayuno y por la
mañana excursión al Parque Nacional
Picos de Europa: restos del Rey Pelayo
y la imagen de la Santina, Basílica y el
Real Sitio. Opcionalmente se podrá subir a Los Lagos del Parque Nacional (por
cuenta clientes). Continuación hasta
Cangas de Onís. Almuerzo en restaurante incluido. Por la tarde, visita a Villaviciosa, Tazones, Comarca de la Sidra, y
factoría de sidra (visita y degustación).
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Domingo 21 Abril: Desayuno y salida en
excursión con guía oficial para visitar
Oviedo (entradas no incluidas), capital
del principado. Visitaremos la ciudad
(Parque de San Francisco, bulevares,
Teatro Campoamor…). Visitaremos también las hermosas reliquias religiosas
de Santa Mª del Naranco, San Miguel de
Lillo. Regreso al hotel para almuerzo. Por
la tarde, excursión a Gijón, con tiempo libre para visitar sus Termas Romanas, el
Palacio de Revillagigedo, etc. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.

Cantabria y País Vasco
Encantos del Norte

Circuito Semanal Salidas 14 y 21 Abril

10%
Descuento

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO
Oferta no reembolsable
ni modificable

SALIDAS desde Cataluña
y Comunidad Valenciana

Hotel **/*** en Cantabria

7 DÍAS - 6 NOCHES
RÉGIMEN
SEGÚN
ITINERARIO

CPV2T2
CÓD: IN

14 ABRIL

S.SANTA

355 €
285 €
21 ABRIL

S.PASCUA

PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Santander (medio día con guía oficial)
• Santoña (medio día)
• Castro Urdiales - Laredo (medio día)
• Santillana del Mar – Comillas
(medio día con guía oficial)
• Bilbao (día completo con guía local)
Desde Cataluña, sólo opción
salida 21 Abril

Lunes 22 Abril: Desayuno y regreso a
ciudades de origen.

Asturias Paraíso Natural

Cantabria Infinita

10%

10%

Circuito Semanal Salidas 14 y 21 Abril

Descuento

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO
Oferta no reembolsable
ni modificable

SALIDAS desde Cataluña
y Comunidad Valenciana

Hotel *** en Asturias

ASC1T2
CÓD: IN

14 ABRIL

S.SANTA

355 €
285 €
21 ABRIL

S.PASCUA

PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

8

Descuento

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO
Oferta no reembolsable
ni modificable

SALIDAS desde Cataluña
y Comunidad Valenciana

Hotel **/*** en Cantabria

7 DÍAS - 6 NOCHES
RÉGIMEN
SEGÚN
ITINERARIO

Circuito Semanal Salidas 14 y 21 Abril

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Ribadesella (medio día)
• Gijón (medio día con guía oficial)
• Oviedo (medio día con guía oficial)
• Ribadeo - Playa de las Catedrales Cudillero (día completo)
• Llanes (medio día)
• Cabo de Peñas - Luanco (medio día)
Desde Cataluña, sólo opción
salida 21 Abril

HORARIOS DE CIRCUITOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES
CONSULTAR PÁGINA 2

7 DÍAS - 6 NOCHES
RÉGIMEN
SEGÚN
ITINERARIO

CAI1T2
CÓD: IN

14 ABRIL

S.SANTA

355 €
285 €
21 ABRIL

S.PASCUA

PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Santander (medio día con guía oficial)
• Santoña (medio día)
• Castro Urdiales - Laredo (medio día)
• Santillana del Mar – Comillas
(medio día con guía oficial)
• Bilbao (día completo con guía local)
Desde Cataluña, sólo opción
salida 21 Abril
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Galicia Rías Bajas

Circuito Semanal Salidas 14 y 21 Abril

10%
Descuento

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO

Galicia Rías Bajas
18-22 Abril

SALIDAS desde Cataluña
y Comunidad Valenciana

Oferta no reembolsable
ni modificable

SALIDAS desde Cataluña
y Comunidad Valenciana

EXCURSIONES INCLUIDAS

Hotel **/*** Galicia

7 DÍAS - 6 NOCHES
RÉGIMEN
SEGÚN
ITINERARIO

GRB1T2
CÓD: IN

14 ABRIL

S.SANTA

275 €
215 €
21 ABRIL

S.PASCUA

PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Vigo (medio día)
• Cambados - Comarca Salnés (medio día)
• O Grove - Isla (La Toja (medio día)
• Pontevedra - Combarro (medio día con
guía oficial en Pontevedra)
• Santiago de Compostela
(día completo con guía oficial).
Desde Girona, Mataró, El Vendrell,
Granollers, Martorell, Tortosa y Amposta,
sólo opción salida 21 Abril

5%

Descuento

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 28 FEBRERO
Oferta no reembolsable
ni modificable

4 DÍAS - 3 NOCHES
PENSIÓN
COMPLETA
AGUA/VINO

SSGRB02
CÓD: IN

HOTEL **/***
GALICIA RIAS BAJAS

229 €
299 €
COMPLEJOR NUEVO
ASTUR SPA ***

Galicia Minicrucero Costero
Circuito Semanal Salida 21 Abril

10%
Descuento

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO

SALIDAS desde Cataluña
y Comunidad Valenciana

Oferta no reembolsable
ni modificable

Complejo Nuevo Astur SPA ***

7 DÍAS - 6 NOCHES
RÉGIMEN
SEGÚN
ITINERARIO

GMC1T2
CÓD: IN

21 ABRIL
S.PASCUA

585 €
PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Ría de Arousa: Isla de Sálvora, Ribeira,
O Grove (día completo, navegación
con almuerzo a bordo)
• Ría de Arousa: Vilanova de Arousa,
Cabo de Cruz (medio día navegación y
almuerzo a bordo)
• Santiago de Compostela (medio día
con guía oficial)
• Ría de Pontevedra: Isla de Ons, Bueu,
Portonovo (día completo, navegación
con almuerzo a bordo)
• Ría de Pontevedra: Poio, Pontevedra,
Combarro (día completo, navegación
con almuerzo a bordo y guía oficial
en Pontevedra)
• Ría de Vigo: Islas Cies, Isla San Simón,
Vigo (día completo, navegación con
almuerzo a bordo)

PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

Dto Niño 2-10 años: -5%
Dto. 3ª pax: -5%
Spto. Individual: 60%/paquete.

EL PRECIO INCLUYE
• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar todo el recorrido.
• 3 noches en hotel **/***
o Nuevo Astur Spa ***, régimen PC
(Agua/vino).
• Guía acompañante en destino.
• Guía oficial 2 hrs. aprox. en
Santiago de Compostela.
• Visita a bodega Rías Baixas.
• Seguro de viaje 6C0

BUS

GALICIA

1

3

NOCHE

NOCHES

Jueves 18 Abril: Salida de nuestras terminales a la hora indicada. Noche en
ruta. (Dependiendo del punto de origen,
la salida se producirá ya en horario del
Viernes 19 Abril).
Viernes 19 Abril: Llegada al hotel, almuerzo y tarde libre. Cena y alojamiento.
Sábado 20 Abril: Desayuno y excursión
de medio día con Guía Oficial a Santiago de Compostela, ciudad Patrimonio
de la Humanidad. Regreso al hotel para
almuerzo. Por la tarde, excursión incluida
a la Comarca de O Salnés (incluye panorámica por la Illa de Arousa) y Cambados. Visita a bodega denominación Rías
Baixas con degustación incluida de vino
albariño. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Domingo 21 Abril: Desayuno y salida
para excursión de medio día para visitar
El Grove, capital del marisco. Opcionalmente se podrá efectuar recorrido en catamarán por la Ría de Arousa para conocer las “bateas” y hacer degustación de
mejillones y vino joven a bordo. También
ruzaremos el puente de la Isla de La Toja.
Regreso al hotel para almuerzo. Por la
tarde, excursión para visitar la ciudad de
Pontevedra y la Villa de Combarro, declarada Recinto Histórico Artístico. Regreso
al hotel, cena y alojamiento.
Lunes 22 Abril: Desayuno y regreso a
ciudades de origen.

Rías Altas, Galicia Desconocida Galicia y Norte Portugal
Circuito Semanal Salidas 14 y 21 Abril

10%
Descuento

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO

SALIDAS desde Cataluña
y Comunidad Valenciana

Oferta no reembolsable
ni modificable

Hotel *** Galicia

RAG1T2
CÓD: IN

10%
Descuento

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO
Oferta no reembolsable
ni modificable

SALIDAS desde Cataluña
y Comunidad Valenciana

Complejo Nuevo Astur *** Spa
a

7 DÍAS - 6 NOCHES
RÉGIMEN
SEGÚN
ITINERARIO

Circuito Semanal Salidas 14 y 21 Abril

14 ABRIL

S.SANTA

329 €
289 €
21 ABRIL

S.PASCUA

PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Coruña (día completo con guía oficial)
• Costa da Morte (día completo
con almuerzo en restaurante)
• Santiago (día completo con guía
oficial)
Desde Girona, Mataró, El Vendrell,
Granollers, Martorell, Tortosa y Amposta,
sólo opción salida 21 Abril

7 DÍAS - 6 NOCHES
RÉGIMEN
SEGÚN
ITINERARIO

GNP1T2
CÓD: IN

14 ABRIL

S.SANTA

485 €
385 €
21 ABRIL

S.PASCUA

PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Vigo (medio día)
• Cambados - Comarca del Salnés (medio día)
• Norte de Portugal - Santa Tecla - Baiona
(día completo con almuerzo en restaurante)
• O Grove - Isla de La Toja (medio día)
• Pontevedra - Combarro (medio día con guía
oficial en Pontevedra)
• A Coruña (día completo con almuerzo en
restaurante y guía oficial)
• Santiago Compostela (día completo, guía oficial)

Desde Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, Martorell, Tortosa y Amposta, sólo salida 21 Abril
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HORARIOS DE CIRCUITOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES
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Descubriendo Euskadi

La Rioja y Navarra

10%

10%

Circuito Semanal Salidas 14 y 21 Abril

Descuento

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO
Oferta no reembolsable
ni modificable

SALIDAS desde Cataluña
y Comunidad Valenciana

Hotel ***/**** en País Vasco

7 DÍAS - 6 NOCHES
RÉGIMEN
SEGÚN
ITINERARIO

PVG1T2
CÓD: IN

14 ABRIL

S.SANTA

459 €
399 €
21 ABRIL

S.PASCUA

PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

Circuito Semanal Salida 21 Abril

Descuento

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO
Oferta no reembolsable
ni modificable

SALIDAS desde Cataluña
y Comunidad Valenciana

Hotel **** en La Rioja / Navarra
ra

EXCURSIONES INCLUIDAS
• San Sebastián - Guetaria
(día completo con guía local
en San Sebastián)
• Bilbao (día completo con guía local)
• Biarritz - San Juan de Luz - Hondarribia
(día completo)

7 DÍAS - 6 NOCHES
RÉGIMEN
SEGÚN
ITINERARIO

21 ABRIL

RYN1T2
CÓD: IN

S.PASCUA

395 €

Desde Cataluña, sólo opción
salida 21 Abril

PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Logroño (medio día)
• Santo Domingo de la Calzada
(medio día)
• Laguardia (medio día)
• Briones (medio día)
• Monasterio de Valvanera - Nájera Haro (día completo)

Zaragoza, Reino Aragón

Salamanca, Castilla-León

10%

10%

Circuito Semanal Salida 14 Abril

Descuento

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO
Oferta no reembolsable
ni modificable

SALIDAS desde
Comunidad Valenciana

Hotel **** en Zaragoza

ZRA1T2
CÓD: IN

Descuento

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO
Oferta no reembolsable
ni modificable

SALIDAS desde Cataluña
y Comunidad Valenciana

Hotel **** en Salamanca

7 DÍAS - 6 NOCHES
RÉGIMEN
SEGÚN
ITINERARIO

Circuito Semanal Salidas 14 y 21 Abril

14 ABRIL
S.SANTA

419 €

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Huesca - Jaca (día completo)
• Tarazona (medio día)
• Zaragoza (medio día con guía oficial)
• Teruel - Albarracín (día completo con
almuerzo en restaurante y
guía oficial en Teruel y Albarracín)

7 DÍAS - 6 NOCHES
RÉGIMEN
SEGÚN
ITINERARIO

14 ABRIL

S.SANTA

449 €
359 €

SCL1T2
CÓD: IN

21 ABRIL

PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

S.PASCUA

PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Salamanca (medio día con guía oficial)
• Ciudad Rodrigo (medio día)
• Valladolid (medio día con guía oficial)
• Tordesillas (medio día)
• Zamora (medio día con guía oficial)
• Alba de Tormes (medio día)
Salida 14 Abril, sólo desde Comunidad
Valenciana.
Salida 21 Abril, sólo desde Cataluña

Ruta de Isabel la Católica

Antiguo Reino de León

10%

10%

Circuito Semanal Salidas 14 y 21 Abril

Descuento

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO
Oferta no reembolsable
ni modificable

SALIDAS desde Cataluña
y Comunidad Valenciana

Hotel **** en Valladolid

RIC1T2
CÓD: IN

14 ABRIL

S.SANTA

449 €
355 €
21 ABRIL

Descuento

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO
Oferta no reembolsable
ni modificable

SALIDAS desde Cataluña
y Comunidad Valenciana

Hoteles ***

7 DÍAS - 6 NOCHES
RÉGIMEN
SEGÚN
ITINERARIO

Circuito Semanal Salidas 14 y 21 Abril

S.PASCUA

PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Medina del Campo (medio día)
• Valladolid (medio día con guía oficial)
• Olmedo (medio día)
• Tordesillas (medio día)
• Dueñas (medio día)
• Toro (medio día)
Salida 14 Abril, sólo desde Comunidad
Valenciana.
Salida 21 Abril, sólo desde Cataluña

7 DÍAS - 6 NOCHES
RÉGIMEN
SEGÚN
ITINERARIO

LYD1T2
CÓD: IN

14 ABRIL

S.SANTA

425 €
365 €
21 ABRIL

S.PASCUA

PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Zamora (medio día con guía oficial)
• Toro (medio día)
• Arribes del Duero y Miranda do Douro
(día completo con almuerzo en
restaurante y crucero)
• León (medio día con guía oficial)
• Astorga, Castrillo Polvazares (medio día)
Salida 14 Abril, sólo desde Comunidad
Valenciana.
Salida 21 Abril, sólo desde Cataluña
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Burgos y Merindades Castilla
19-22 Abril

SALIDAS desde Barcelona

Granada y Alpujarras

SALIDAS desde Cataluña
y Comunidad Valenciana

18-22 Abril

EXCURSIONES INCLUIDAS

EXCURSIONES INCLUIDAS

5%

Descuento

4 DÍAS - 3 NOCHES
PENSIÓN
COMPLETA
AGUA/VINO

BUREU1
CÓD: IN

ALREDEDORES DE BURGOS

3
NOCHES

PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

Sin opción de Hab.Triple.
Spto. Individual: 145€/paquete.

EL PRECIO INCLUYE
• Autocar durante todo el recorrido
• Guía acompañante en todo el circuito
• Hotel *** en Rubena
• PC en hoteles y restaurantes
con vino y agua en comidas y cenas
• Desayuno Buet
• Seguro de viaje

VISITAS INCLUIDAS
• MERINDAD DE TOBALINA,
recorrido panorámico
• TOBERA, visita de su ermita y
las cascadas
• FRÍAS, recorrido peatonal
• POZA DE LA SAL, visita guiada
del Centro Interpretación de las
Salinas y el casco antiguo
• OÑA, recorrido peatonal
• MERINDAD DE SOTOSCUEVA,
recorrido panorámico
• OJO GUAREÑA, visita guiada
cueva y ermita San Bernabé
• ATAPUERCA, visita guiada al
Yacimiento y Parque Arqueológico
• BURGOS, visita panorámica y
peatonal con guía local, entrada a
la Cartuja de Miraflores
• LERMA, recorrido peatonal

Oferta no reembolsable
ni modificable

4 DÍAS - 3 NOCHES

480 €

H *** Alrededores de Burgos

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 28 FEBRERO

Viernes 19 Abril: Salida de nuestras terminales. Almuerzo en restaurante. Por la
tarde, continuaremos hacia la Merindad
de Tobalina donde podremos admirar el
paraje que conforma el río Molinar con
sus cristalinas aguas y sus cascadas
próximas a Tobera. Seguidamente nos
dirigiremos hacia Frías. Recorrido peatonal por esta hermosa población asentada sobre un cerro alargado y estratégicamente situado. La torre del homenaje del
castillo se ha convertido en verdadero
emblema de la ciudad. A la hora indicada, prosecución hacia Rubena. Llegada
al hotel. Cena y alojamiento.

MEDIA
PENSIÓN
AGUA/VINO

SSGRN02
CÓD: IN

339 €

Lunes 22 Abril: Desayuno buet y recorrido peatonal por Lerma, uno de los conjuntos Histórico-Artístico mejor conservados de España. Recorriedo peatonal.
Continuación hasta Tarazona. Almuerzo
de despedida. Regreso a ciudades de
origen.

WWW.MARSOL.COM

GRANADA O ALREDEDORES
DORE
ES

1

3

NOCHE

NOCHES

PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

H **** Granada o alrededores
Dto Niño 2-10 años: -5%
Dto. 3ª pax: -5%
Spto. Individual: 60%/paquete.

EL PRECIO INCLUYE
• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 3 noches hotel **** en Granada
o alrededores, rég. MP (Agua/vino)
• Guía acompañante en destino
durante todo el circuito.
• Guía oficial 2 hrs. aprox. en Granada.
• Seguro viaje 6C0

Sábado 20 Abril: Desayuno buet y salida hacia de Poza de la Sal donde realizaremos la visita del casco antiguo y del
Centro de Interpretación de las Salinas
acompañados de un guía local. Continuación por la merindad de Sotoscueva
hasta llegar a Ojo de Guareña, uno de los
complejos cársticos más grandes de Europa. Visita guiada de la cueva y ermita
de San Bernabé. Prosecución hacia Medina de Pomar. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde salida hacia Oña. Recorrido
peatonal por esta localidad rodeada de
montañas rocosas y atravesadas por
el río de Oca, que ostenta los títulos de
Muy Leal y Valerosa Villa. Destaca su
Monasterio de San Salvador, con orígenes de fortaleza e impresionante fachada barroca. Retorno al hotel. Cena y
alojamiento.
Domingo 21 Abril: Desayuno buet. Salida hacia el Yacimiento de Atapuerca, declarado Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco en el 2000. Visita guiada del
Yacimiento y del Parque Arqueológico,
un centro de interpretación que recrea
la vida cotidiana de un poblado prehistórico. Regreso al hotel y almuerzo. Por la
tarde realizaremos la visita a Burgos con
guía local. Burgos es una ciudad milenaria y elegante que guarda verdaderas
joyas como: su catedral gótica, la Cartuja
de Miraflores del siglo XV (entrada incluida), el arco de Santa María, restos del
castillo del siglo X y algunos de sus palacios como la Casa del Cordón. Regreso
al hotel, cena y alojamiento.

BUS

Jueves 18 Abril: Salida de nuestras terminales a la hora indicada. Noche en
ruta. (Dependiendo del punto de origen,
la salida se producirá ya en horario del
Viernes 19 Abril).
Viernes 19 Abril: Llegada al hotel, almuerzo por cuenta del cliente y tarde
libre. Cena y alojamiento.
Sábado 20 Abril: Desayuno, excursión a
la emblemática ciudad de Granada con
Guía Oficial. Visitaremos los lugares de
mayor interés de la ciudad de Granada
como su Capilla Real, Catedral, los Barrios del Albaicín (también declarados
Patrimonio de la Humanidad). Monasterio de San Jerónimo y el Sepulcro de los
Reyes Católicos (Entradas no incluidas).
Almuerzo por cuenta del cliente. Tarde
libre en la ciudad. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.
Domingo 21 Abril: Desayuno y día completo con almuerzo por cuenta del
cliente, para conocer la Comarca de La
Alpujarra. Nuestra visita comienza en
Trevelez, con visita incluida a secadero
de jamones. Continuación del viaje hacia
Pórtugos y Pampaneira, pueblo que junto a Bubión y Capileira, está declarado
Conjunto Histórico-Artístico. Continuaremos viaje hacia Lanjarón. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.
Lunes 22 Abril: Desayuno y regreso a
orígenes.

Extremadura

Circuito Semanal Salidas 14 y 21 Abril

10%
Descuento

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO
Oferta no reembolsable
ni modificable

SALIDAS desde Cataluña
y Comunidad Valenciana

Hotel **** en Extremadura

7 DÍAS - 6 NOCHES
RÉGIMEN
SEGÚN
ITINERARIO

ETC1T2
CÓD: IN

14 ABRIL

S.SANTA

399 €
345 €
21 ABRIL

S.PASCUA

PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Jerez de los Caballeros (medio día)
• Badajoz (medio día con guía oficial)
• Zafra (medio día)
• Olivenza (medio día)
• Mérida (medio día con guía oficial)
• Elvas (medio día)
Desde Cataluña, sólo opción
salida 21 Abril

HORARIOS DE CIRCUITOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES
CONSULTAR PÁGINA 2
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4 DÍAS - 3 NOCHES

19-22 ABRIL

450 €

PENSIÓN
COMPLETA
ALCEU4
CÓD: EU

Alcarria y Pueblos Negros

PRECIO PAX/CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

Hotel *** en Alcalá de Henares
Spto. Indiv: 110€/Paq.

EXCURSIONES
INCLUIDAS

EL PRECIO INCLUYE
• Autocar durante todo el recorrido
• Guía acompañante en todo el circuito
• Hotel *** en Alcalá de Henares
• PC en hoteles y restaurantes con vino y agua
en comidas y cenas
• Desayuno Buet
• Seguro de viaje

3
NOCHES

VISITAS INCLUIDAS
• GUADALAJARA, recorrido peatonal
• COGOLLUDO, visita con guía local de la ciudad
con Palacio Ducal
• PASTRANA, visita al Palacio Ducal
• TORIJA, visita del Centro de Interpretación de la
Provincia de Guadalajara, el Museo del Viaje de
La Alcarria y el castillo
• BRIHUEGA, paseo peatonal
• RUTA DE LOS PUEBLOS NEGROS
• SIGÜENZA, paseo peatonal por el centro histórico

Viernes 19 Abril:
Salida de nuestras terminales. Almuerzo en restaurante. Continuación hasta Guadalajara. Recorrido
peatonal por su casco antiguo. La fisonomía urbana del centro histórico
es la típica de una ciudad andalusí,
con calles cortas y estrechas y varias
plazoletas destacando: la concatedral de Santa María de la Mayor, el
palacio de la Cotilla... Continuación
hasta Alcalá de Henares, acomodación en el hotel, cena y alojamiento.
Sábado 20 Abril:
Desayuno buet y salida hacia Cogolludo. Visita con guía local. Destacamos el Palacio Ducal o Palacio
de los Duques de Medinaceli. Seguidamente nos dirigiremos al pueblo de Yunquera de Henares donde
realizaremos un recorrido peatonal
por esta localidad donde el edificio
más importante es la Iglesia de San
Pedro Apóstol. Almuerzo en restau-

rante. Por la tarde salida hacia Pastrana. Visita del Palacio Ducal donde
la princesa de Éboli estuvo encarcelada 11 años. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
Domingo 21 Abril:
Desayuno buet y salida en dirección a Torija donde visitaremos con
guía local el Centro de Interpretación de la Provincia de Guadalajara
y el Museo del Viaje de la Alcarria,
situado en la Torre del Homenaje de
la fortaleza. Visita de su castillo de
singular arquitectura que nos muestra una belleza poco frecuente en las
fortalezas militares. Seguidamente
realizaremos un paseo peatonal
por la localidad de Brihuega donde
destaca la Puerta de la Cadena. Almuerzo en restaurante. Por la tarde
salida en dirección a la “Ruta de los
Pueblos Negros”. Llegada a Tamajón
que nos da la entrada a estos pueblos propuestos para ser cataloga-

dos como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sus casas están
construidas con lajas de pizarra y
piedra oscura, lo que les da un toque
especial. Visitaremos los pueblos de
Campillejo, El Espinar, Campillo de
Ranas y Robleluengo hasta llegar a
los pies del pico Ocejón. Allí encontramos Majaelrayo, uno de los pueblos de mayor encanto y punto final
de la ruta. A hora indicada regreso al
hotel. Cena y alojamiento..
Lunes 22 Abril:
Desayuno buet y salida en dirección Sigüenza. Recorrido de su casco
antiguo donde destaca: la catedral
del siglo XII, la plaza Mayor, el castillo que actualmente es el Parador
de Turismo, la antigua Universidad
de Sigüenza, Judería... Prosecución
hacia Alfajarín. Almuerzo de despedida. Por la tarde, salida en dirección
a Lleida y llegada a Barcelona.

Capitales Andaluzas

Pueblos Blancos

10%

10%

Circuito Semanal Salidas 14 y 21 Abril

Descuento

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO
Oferta no reembolsable
ni modificable

SALIDAS desde Cataluña
y Comunidad Valenciana

H ***/****
RÉGIMEN
SEGÚN
ITINERARIO

CAA1T2
CÓD: IN

Circuito Semanal Salidas 14 y 21 Abril

Descuento

14 ABRIL

S.SANTA

449 €
349 €
21 ABRIL

S.PASCUA

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Granada (día completo con guía oficial)
• Córdoba (medio día con guía oficial)
• Sevilla (día completo con guía oficial)

Opción con AVE
7 DÍAS - 6 NOCHES
AND001T
CÓD: IN

Oferta no reembolsable
ni modificable

Desde Comunidad Valenciana, Girona,
Mataró, El Vendrel, Granollers, Martorell,
Tortosa y Amposta, sólo opción
salida 21 Abril

7 DÍAS - 6 NOCHES
RÉGIMEN
SEGÚN
ITINERARIO

PBC1T2
CÓD: IN

PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

RÉGIMEN
SEGÚN
ITINERARIO

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO

SALIDAS desde Cataluña
y Comunidad Valenciana

Hotel **** en Costa de Cádiz

7 DÍAS - 6 NOCHES

14 ABRIL
S.SANTA

709 €
PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

12

SALIDA desde
Barcelona

ALCALÁ DE HENARES

14 ABRIL

S.SANTA

459 €
365 €
21 ABRIL

S.PASCUA

PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

SALIDAS desde
Camp Tarragona, Lleida y
Barcelona Sants

CIRCUITO
CON

AVE

OPCIÓN CON AVE
exenta de Oferta Reserva Anticipada,
10% dto (no reembolsable)

HORARIOS DE CIRCUITOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES
CONSULTAR PÁGINA 2

Opción con AVE
7 DÍAS - 6 NOCHES
RÉGIMEN
SEGÚN
ITINERARIO

PBL001T
CÓD: IN

21 ABRIL
S.PASCUA

625 €
PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Sanlúcar (medio día)
• Vejer (medio día)
• Cádiz (día completo con guía oficial)
• Jerez de la Frontera (medio día)
• El Puerto de Santa María (medio día)
Desde Comunidad Valenciana, Girona,
Mataró, El Vendrel, Granollers, Martorell,
Tortosa y Amposta, sólo opción
salida 21 Abril

SALIDAS desde
Camp Tarragona, Lleida y
Barcelona Sants

CIRCUITO
CON

AVE

OPCIÓN CON AVE
exenta de Oferta Reserva Anticipada,
10% dto (no reembolsable)

WWW.MARSOL.COM
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Madrid Patrimonio Nacional

Circuito Semanal Salidas 14 y 21 Abril

10%
Descuento

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO

Jaén y Sierra Cazorla
18-22 Abril

SALIDAS desde Cataluña
y Comunidad Valenciana

Oferta no reembolsable
ni modificable

SALIDAS desde Cataluña
y Comunidad Valenciana

EXCURSIONES INCLUIDAS

H ***/**** alrededores Madrid
d

7 DÍAS - 6 NOCHES
RÉGIMEN
SEGÚN
ITINERARIO

MAD1T2
CÓD: IN

14 ABRIL

S.SANTA

349 €
319 €
21 ABRIL

S.PASCUA

PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Madrid (día completo con guía oficial)
• Segovia (medio día con guía oficial)
• La Granja de San Ildefonso
(medio día con entradas incluidas)
• Ávila (medio día con guía oficial)
• El Escorial (medio día con entradas
incluidas)
Desde Girona, Mataró, El Vendrell,
Granollers, Martorell, Tortosa y Amposta,
sólo opción salida 21 Abril

Huelva Ruta Colombina

Circuito Semanal Salidas 14 y 21 Abril

10%
Descuento

SALIDAS
desde Cataluña

Oferta no reembolsable
ni modificable

7 DÍAS - 6 NOCHES
HRA1T2
CÓD: IN

14 ABRIL

S.SANTA

449 €
369 €
21 ABRIL

S.PASCUA

PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

Descuento

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 28 FEBRERO
Oferta no reembolsable
ni modificable

4 DÍAS - 3 NOCHES
MEDIA
PENSIÓN
AGUA/VINO

SSJSC02
CÓD: IN

339 €

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Huelva - Marismas del Odiel
(medio día con guía oficial en Huelva)
• Ayamonte - Vila Real S. Antonio (medio día)
• Faro - Tavira - Olhão (día completo
con guía oficial en Faro)
• Moguer (medio día)
• Lugares Colombinos (medio día)

BUS

JAÉN O ALREDEDORES
ES

1

3

NOCHE

NOCHES

PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

Hotel *** en Jaén o alrededores
Dto Niño 2-10 años: -5%
Dto. 3ª pax: -5%
Spto. Individual: 60%/paquete.

EL PRECIO INCLUYE

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO

H **** Costa Huelva o alrededores
es
RÉGIMEN
SEGÚN
ITINERARIO

5%

• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 3 noches en hotel *** en Jaén o
alrededores, régimen MP (Agua/vino)
• Guía acompañante en destino
durante todo el circuito.
• Guía oficial en Jaén, Úbeda y Baeza
(visitas de duración 2 hrs aprox. )
• Seguro viaje 6C0

Desde Girona, Mataró, El Vendrell,
Granollers, Martorell, Tortosa y Amposta,
sólo opción salida 21 Abril

Jueves 18 Abril: Salida de nuestras terminales a la hora indicada. Noche en
ruta. (Dependiendo del punto de origen,
la salida se producirá ya en horario del
Viernes 19 Abril).
Viernes 19 Abril: Llegada al hotel, almuerzo por cuenta del cliente y tarde
libre. Cena y alojamiento.
Sábado 20 Abril: Desayuno y excursión
de día completo (almuerzo por cuenta
del cliente). Salida hacia Baeza, Conjunto Histórico-Artístico y Ciudad Ejemplar
del Renacimiento. Actualmente, junto a
Úbeda, ha sido declarada por la Unesco
Patrimonio de la Humanidad. Visita con
guía local. Por la tarde, visita con guía local a Jaén, ciudad rica en historia, destaca la Catedral o el Castillo de Santa Catalina, convertido en Parador. Tiempo libre.
Regreso al hotel para cena y alojamiento.
Domingo 21 Abril: Desayuno y excursión
de día completo (almuerzo por cuenta
del cliente). Salida hacia el Parque Natural de la Sierra de Cazorla. Paseo por
la Cerrada del Utrero, primer embalse del
río Guadalquivir a su paso por VadilloCastril. Continuación hacia el centro de
interpretación del Parque y del funcionamiento de sus ecosistemas. Tiempo libre
en Arroyo Frío. Continuación hasta Úbeda. Visita con guía local de esta ciudad.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Lunes 22 Abril: Desayuno y regreso a
ciudades de origen.

Costa del Sol

Circuito Semanal Salida 21 Abril

10%
Descuento

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO

SALIDAS desde
Cataluña

Oferta no reembolsable
ni modificable

H ***/**** en Costa del Sol

7 DÍAS - 6 NOCHES
RÉGIMEN
SEGÚN
ITINERARIO

CDS1T2
CÓD: IN

21 ABRIL
S.PASCUA

359 €

Tierra de Olivos

Circuito Semanal Salidas 14 y 21 Abril

10%
Descuento

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO
Oferta no reembolsable
ni modificable

SALIDAS desde
Cataluña

H ***/**** Úbeda o alrededores
es

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Marbella - Puerto Banús (medio día)
• Mijas (medio día)
• Nerja (medio día)
• Benalmádena (medio día)
• Ronda (día completo con guía oficial)

PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

7 DÍAS - 6 NOCHES
RÉGIMEN
SEGÚN
ITINERARIO

TDO1T2
CÓD: IN

14 ABRIL

S.SANTA

459 €
359 €
21 ABRIL

S.PASCUA

PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

WWW.MARSOL.COM

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Úbeda (medio día con guía oficial)
• Baeza (medio día con guía oficial)
• Cazorla (medio día)
• Villanueva del Arzobispo – Iznatoraf
(medio día)
• Baños de la Encina (medio día)
• Sabiote (medio día)
Desde Girona, Mataró, El Vendrel, Granollers, Martorell, Tortosa y Amposta, sólo
opción salida 21 Abril

HORARIOS DE CIRCUITOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES
CONSULTAR PÁGINA 2
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Algarve, más que sol

Oporto y Norte Portugal

10%

10%

Circuito Semanal Salida 21 Abril

Descuento

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO
Oferta no reembolsable
ni modificable

SALIDAS desde
Cataluña

Descuento

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO
Oferta no reembolsable
ni modificable

7 DÍAS - 6 NOCHES
RÉGIMEN
SEGÚN
ITINERARIO

21 ABRIL
S.PASCUA

439 €

PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Silves (medio día)
• Vila Real de Santo Antonio - Tavira Faro (día completo con guía oficial
en Faro)
• Vilamoura – Albufeira (medio día)
• Portimão (medio día)
• Sevilla (medio día con guía oficial)

7 DÍAS - 6 NOCHES
RÉGIMEN
SEGÚN
ITINERARIO

ONP1T2
CÓD: IN

14 ABRIL

S.SANTA

399 €
349 €
21 ABRIL

S.PASCUA

PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Viana de Castelo y Ponte de Lima
(día completo con almuerzo
en restaurante)
• Oporto (día completo y guía oficial)
• Amarante (medio día)
• Crucero y bodega Do Porto (medio día)
Desde Girona, Mataró, El Vendrel, Granollers, Martorell, Tortosa y Amposta, sólo
opción salida 21 Abril

Portugal Monumental

Portugal Turístico y Lisboa

10%

10%

Circuito Semanal Salidas 14 y 21 Abril

Descuento

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO
Oferta no reembolsable
ni modificable

7 DÍAS - 6 NOCHES
RÉGIMEN
SEGÚN
ITINERARIO

PTC1T2
CÓD: IN

14 ABRIL

S.SANTA

359 €
305 €
21 ABRIL

S.PASCUA

PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

SALIDAS desde Cataluña
y Comunidad Valenciana

FÁTIMA, ALCOBAÇA O ALREDEDORES

6
NOCHES

H **/*** Fátima o alrededores
Dto Niño 2-10 años: -5%
Dto. 3ª pax: -5%
Spto. Individual: 60%/paquete.

EL PRECIO INCLUYE
• Autocar durante todo el recorrido
• 6 noches en hotel de 2*/3* en Fátima,
Alcobaça o alrededores
• Estancia en régimen Según Programa
• Bebidas incluidas (agua/vino)
en comidas y cenas
• Asistente en destino y para todas
las excursiones
• Guía oficial en Oporto
• Guía oficial en Lisboa
• Visita guiada a una típica bodega de vino
de Oporto
• Seguro de viaje

Circuito Semanal Salidas 14 y 21 Abril

Descuento

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO
Oferta no reembolsable
ni modificable

7 DÍAS - 6 NOCHES
RÉGIMEN
SEGÚN
ITINERARIO

PTL1T2
CÓD: IN

14 ABRIL

S.SANTA

499 €
439 €
21 ABRIL

S.PASCUA

PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

SALIDAS desde Cataluña
y Comunidad Valenciana

COSTA LISBOA O ALREDEDORES

6
NOCHES

H **** Costa Lisboa o alrededores
Dto Niño 2-10 años: -5%
Dto. 3ª pax: -5%
Spto. Individual: 60%/paquete.

EL PRECIO INCLUYE
• Autocar durante todo el recorrido
• 6 noches en hotel de 4* en Costa de Lisboa
o alrededores.
• Estancia en régimen Según Programa
• Bebidas incluidas (agua/vino)
en comidas y cenas
• Asistente en destino durante todo el circuito
• Guía oficial en Lisboa
• Seguro de viaje

EXCURSIONES INCLUIDAS

• Tomar (medio día)
• Fátima (medio día)
• Oporto (día completo con guía oficial)
• Lisboa (día completo con guía oficial

• Sintra - Óbidos (día completo)
• Arrábida - Cabo Espichel - Sesimbra
(medio día)
• Mafra - Sobreiro (medio día)
• Cristo Rei - Parque de las Naciones
(medio día)
• Lisboa (día completo con guía oficial)

Desde Girona, Mataró, El Vendrel, Granollers, Martorell, Tortosa y Amposta, sólo
opción salida 21 Abril

Desde Girona, Mataró, El Vendrel, Granollers, Martorell, Tortosa y Amposta, sólo
opción salida 21 Abril

EXCURSIONES INCLUIDAS

14

SALIDAS desde Cataluña
y Comunidad Valenciana

Hotel ***/**** Norte Portugal

Hoteles ****

ALG2T2
CÓD: IN

Circuito Semanal Salidas 14 y 21 Abril

HORARIOS DE CIRCUITOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES
CONSULTAR PÁGINA 2

WWW.MARSOL.COM

www.marsol.com

SEMANA SANTA 2019
ORGANIZACIÓN. La organización técnica de estos viajes combinados ha sido realizada por la Agencia Mayorista. Título CICL 09-29 M.S.
Viajes S.A. C.I.F. A-09269887 con domicilio en Avda. Cantabria, 51- 1º
CP 09006 BURGOS.
REGULACIÓN JURÍDICA. Estas condiciones generales están sujetas
a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras normas complementarias y el Decreto 25/2005, de 25 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de las Agencias de Viajes que ejerzan su actividad en la
Comunidad de Castilla y León.
El hecho de tomar parte en cualquier viaje o servicio turístico del presente programa, supone la total aceptación por parte del Usuario de
todas y cada una de estas condiciones generales, y de las normas legales y reglamentarias antes precitadas.
Como norma general, ha de seguirse un criterio de estricta literalidad,
significando que lo que no esté específicamente detallado como comprendido en el viaje, no estará incluido en éste.
PRECIOS. Los precios de este programa son totales (IVA incluido) y
podrán ser revisados al alza o a la baja, por variaciones en los tipos de
cambio, en las tarifas de transportes, en el coste de los carburantes
y/o en las tasas e impuestos aplicables. Para el cálculo de citadas
variaciones se estará a la diferencia entre los precios públicos que hay
a la fecha de la publicación de las presentes condiciones generales
(Diciembre 2018) y las que hubiere a la fecha de la variación. En todo
caso cuando la repercusión supere el 15% del precio establecido, el
cliente que ya haya formalizado la reserva, podrá desistir del viaje con
derecho al reembolso de sus pagos.
TASAS. Los clientes que se alojen en Cataluña tendrán que pagar
directamente en el establecimiento una tasa de alojamiento, cuyo
importe depende de la categoría del hotel y de la ubicación y puede
variar sin preaviso. La tasa, impuesta por la Generalitat de Cataluña, no
está incluida en la tarifa de la habitación/apto. Exentas las personas
de edad igual o inferior a 16 años, las cuales deberán acreditar la edad
en el establecimiento.
En algunos países europeos, existe un impuesto para los turistas
(Taxe de sejour/Tasa de estancia), de aproximadamente 0,50-3€/
persona/noche, que deberá pagar directamente el cliente en los alojamientos que así los soliciten, salvo cuando se exprese que dicho
impuesto está incluido en los precios.
CONDICIONES PARTICULARES PRODUCTOS CON AVIÓN
Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales
de Contratación (C.E.E.C.). Tasas de aeropuerto calculadas a fecha
de 1 Abril 2018 pudiendo sufrir modificaciones antes de la emisión,
rogamos consultar. Los precios podrán ser revisados conforme al
Real Decreto 1/2007 por el incremento del petróleo y sus derivados
notificándose en tal caso con al menos 21 días de antelación a la fecha
de salida del viaje.
PRECIOS WEB MARSOL / TARIFAS ON-LINE. Los precios y los gastos
de cancelación publicados en este folleto, pueden variar al alza o la
baja con respecto a los publicados en la página web. Por lo que el
precio y los gastos de cancelación que se aplicarán, serán los que
existan en la página web en el momento de hacer o cancelar la reserva. En caso de modificación posterior sobre las tarifas web/on line
no se puede garantizar la misma tarifa.
INSCRIPCIONES. En el momento de la reserva se debe depositar el
40% del precio total de la misma, no considerándose comprometida
en firme mientras no se efectúe el correspondiente depósito. De no
ser abonado el saldo restante con una antelación de 7 días a la fecha
del comienzo del viaje, MARSOL podrá considerar la plaza anulada.
Por parte de la agencia organizadora se podrá anular el viaje progra
mado, siempre que el número de inscripciones sea inferior a 30 personas, sin que el cliente tenga derecho a reclamación alguna, siempre
y cuando la anulación sea comunicada al mismo con un mínimo de
10 días de antelación, no teniendo más derecho que el reembolso del
total del importe satisfecho.
BONOS. Los bonos son los documentos de viaje que acreditan la formalización de un contrato de viaje combinado con esta Agencia organizadora y que son emitidos por la agencia minorista. En los mismos se
detallará (localizador, régimen alimenticio, fechas de entrada y salida,
transporte, identificación del cliente, tipo de habitación, tipo de oferta si
tuviera). Y se identifica con su correspondiente sello y rubrica a la agencia emisora. Citados documentos deben estar cumplimentados en su
integridad, sin correcciones ni tachaduras. La falta de cumplimentación
de alguno de los apartados exime el prestatario de su cumplimiento.
El Usuario acepta que la existencia de correcciones o tachaduras, así
como la falta de número localizador o de identificación de la agencia
emisora faculten al prestatario para rechazar el documento y, consecuentemente, éste último quedara liberado de prestar servicio alguno
y la agencia organizadora exonerada de toda obligación con el Usuario.
La aceptación y uso del bono implicará la conformidad con el contenido en el detallado y, asimismo, con las presentes condiciones
generales en todo lo que no se oponga a las normas legales o reglamentarias de aplicación.
DESCUENTOS. Descuentos de niños, 3ª y 4ª persona se entienden compartiendo la habitación con dos adultos. Cuando se confirme un bebé
con alojamiento gratis, el cliente pagará directamente en el hotel los servicios de cuna, alimentación y cualquier servicio que solicite en el hotel.
CAMAS SUPLETORIAS: Las habitaciones que se confirmen como triples, cuádruples y quíntuples, y que figuren en bono como tales podrán
ser, bien habitaciones dobles con camas supletorias o bien, habitaciones dobles con 2 camas king-size, dependiendo del establecimiento.
CARÁCTER UNITARIO DE LA PRESTACIÓN: El conjunto de los
servicios y elementos integrantes de cada “Vacación” o “Circuito”,
constituye un servicio completo (combinado o “a for fait”) de carácter
unitario e indivisible, y que no cabe fraccionar a efectos de utilización
parcial o de disminución de precio. La renuncia o no utilización, por
parte del cliente, de cualesquiera de los elementos o servicios integrados, no dará lugar a reembolso ni devolución alguna.
MODIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO: La información
contenida en este programa será vinculante para la Agencia organizadora y la Agencia minorista del viaje combinado, salvo que concurra
alguna de las siguientes circunstancias:
Que los cambios en la información se hayan comunicado claramente
por escrito al Usuario antes de la celebración del contrato.
Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo acuerdo por
escrito entre las partes contratantes.
Si una vez celebrado el contrato y antes de la salida del viaje, la Agencia organizadora se ve obligado a modificar de manera significativa
algún elemento esencial del contrato lo pondrá, a través de la agencia
minorista, inmediatamente en conocimiento del Usuario.
En tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa en cláusulas negociadas individualmente, el Usuario podrá optar entre resolver el contrato sin penalización alguna o aceptar la modificación
del contrato en la que se precisaran las variaciones introducidas y su
repercusión en el precio.
El Usuario deberá comunicar la decisión que adopte a la Agencia minorista dentro de los tres días siguientes a ser notificado por medio de
la agencia minorista de la modificación producida.
En el supuesto de que el Usuario no notifique su decisión en los términos indicados, se entenderá que opta por la resolución del contrato
sin penalización alguna.
En el supuesto de que el Usuario opte por resolver el contrato, al
amparo de lo previsto en los tres párrafos precedentes, o de que la
Agencia organizadora cancele el viaje combinado antes de la fecha
de salida acordada, por cualquier motivo que no sea imputable al
Usuario, éste tendrá derecho, desde el momento en que se produzca
la resolución del contrato, al reembolso de todas las cantidades pagadas, y a las indemnizaciones previstas en el artículo 159 del R.D.
Legislativo 1/2007, o bien a la realización de otro viaje combinado de
calidad equivalente o superior siempre que la Agencia organizadora
o Agencia minorista pueda proponérselo.

CONDICIONES GENERALES
En el supuesto de que el viaje ofrecido fuera de calidad inferior, la
Agencia organizadora o la Agencia minorista deberán rembolsar al
Usuario, cuando proceda en función de las cantidades ya desembolsadas, la diferencia de precio, con arreglo al contrato.
En todo caso, el Usuario podrá exigir el reintegro de las cantidades
desembolsadas al empresario al que se las abonó, que deberá reintegrárselas en los plazos y condiciones previstas en el art. 76 del R.D. Legislativo 1/2007. El cómputo del plazo, en este caso, se iniciará desde
la notificación del Usuario de su opción por la resolución o desde que
se produjeran las circunstancias determinantes de la cancelación.
No existirá obligación de indemnizar al Usuario en los siguientes
supuestos:
Cuando la cancelación se deba a que el número de personas inscritas
para el viaje combinado sea inferior al exigido y así se comunique por
escrito al Usuario dentro de los 10 días de previos a la fecha prevista
de iniciación del viaje.
Cuando la cancelación del viaje se deba a motivos de fuerza mayor.
TRANSPORTE: La Agencia organizadora se reserva el derecho, de
acuerdo con la legislación vigente, de alterar el orden del recorrido
del viaje; modificar la hora de salida; utilizar taxis, microbuses y otros
autobuses para reunir a todos los pasajeros en un punto común de
la ruta; cambiar los números de asiento que provisionalmente hayan
sido otorgados en el momento de la confirmación de la reserva o
sustituir cualquiera de los hoteles previstos por otros de similar categoría sin que el Usuario tenga derecho a reclamación alguna, y sí,
solamente, a la recuperación de las cantidades abonadas en su viaje
si no estuviera de acuerdo con las alteraciones, y, consiguientemente,
no hiciera uso de los citados servicios.
Cuando el viaje se efectúe en autocares propios o alquilados por la
Agencia organizadora, en caso de accidente, cualquiera que sea el
país donde se produzca, el Usuario se somete expresamente a la
legislación en materia de accidentes por carretera de la nación en
que se halle matriculado el vehículo, pudiendo acogerse, en cuanto
a daños personales se refiere al seguro del mismo de acuerdo al correspondiente baremo de indemnizaciones previstas al efecto, y en
virtud del cual dichas indemnizaciones serían pagadas a los interesados beneficiarios o sus representantes legales en el país de matrícula
del vehículo y precisamente en la moneda de curso legal del mismo.
PRESENTACIÓN: El cliente deberá presentarse en la Terminal de salida con una antelación mínima de QUINCE MINUTOS a la hora del
comienzo del viaje cuando se trate de viajes terrestres y NOVENTA
MINUTOS cuando se trate de viajes aéreos.
En el caso de no presentación a la salida del viaje sin previa anulación
ni aviso, el cliente perderá el derecho a toda reclamación.
DOCUMENTACIÓN: Todos los Usuarios sin excepción (incluídos
niños) deben tener en vigor y actualizada su documentación personal.
Respecto a la información sobre las condiciones aplicables en materia
de pasaportes y de visados, y las formalidades sanitarias necesarias
para el viaje y la estancia, el Usuario debe requerirla de la agencia
minorista intermediaria en el viaje. Si la imposibilidad de prestar los
servicios contratados tuviera como causa la falta o el incumplimiento
de normas legales y reglamentarias sobre este particular la Agencia
organizadora estará facultada para aplicar los gastos y penalizaciones que se establecen en estas condiciones generales para el desistimiento voluntario.
RECLAMACIONES Y REEMBOLSOS: En el caso de que, después de la
salida del viaje, la Agencia organizadora no suministre o compruebe
que no puede suministrar un elemento esencial del contrato, adoptará
las soluciones adecuadas para la continuación del viaje contratado,
sin suplemento alguno de precio para el Usuario, y, en su caso, la
Agencia organizadora abonará al Usuario el importe de la diferencia
entre las prestaciones pactadas y las suministradas si estas fueren
de inferior categoría. Si el Usuario hace uso de las soluciones dadas
por la Agencia organizadora se considerará que acepta tácitamente
dichas propuestas y que exime de toda responsabilidad a la Agencia organizadora y a los prestatarios de los servicios. Si el Usuario no
aceptase, y así lo manifestara de forma expresa antes de hacer uso de
la solución propuesta por la Agencia organizadora, éste deberá facilitar a aquél, sin suplemento alguno de precio, el medio de transporte
que mutuamente convengan o, a falta de acuerdo, uno equivalente al
utilizado en el contrato para regresar al lugar de salida.
En caso de reclamación, la Agencia minorista o, en su caso, la Agencia
organizadora deberá obrar con diligencia para hallar las soluciones
adecuadas.
La Agencia organizadora y la Agencia minorista de viajes combinados responderán frente al Usuario, en función de las obligaciones
que les correspondan por su ámbito respectivo de gestión del viaje
combinado, del correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas
del contrato, con independencia de que éstas las deban ejecutar ellos
mismos u otros prestadores de servicios, y sin perjuicio del derecho de
las Agencias organizadora y minorista a actuar contra dichos prestadores de servicios. La responsabilidad frente al Usuario será solidaria
de cuantos empresarios, sean Agencia organizadora o Agencia minorista, concurran conjuntamente en el contrato cualquiera que sea su
clase y las relaciones que existan entre ellos, sin perjuicio del derecho
de repetición de quien responda ante el Usuario frente a quien sea
imputable el incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato
en función de su respectivo ámbito de gestión del viaje combinado.
La Agencia organizadora y la Agencia minorista responderán, asimismo, de los daños sufridos por el Usuario como consecuencia de la
no ejecución o ejecución deficiente del contrato.
Dicha responsabilidad cesará cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables al Usuario.
b) Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro de las prestaciones previstas en el contrato y revistan un carácter
imprevisible o insuperable.
c) Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca,
anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido
evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida.
d) Que los defectos se deban a un acontecimiento que la Agencia
minorista, o en su caso, la Agencia organizadora, a pesar de haber
puesto toda la diligencia necesaria, no podía prever ni superar.
En los supuestos de exclusión de responsabilidad por darse alguna de
las circunstancias previstas en los párrafos b), c) y d), la Agencia organizadora y la Agencia minorista estarán obligados, no obstante, a prestar
la necesaria asistencia al Usuario que se encuentre en dificultades.
El resarcimiento de los daños, que resulten del incumplimiento o de
la mala ejecución de las prestaciones incluidas en el viaje combinado,
quedará limitado con arreglo a lo previsto en los convenios internacionales reguladores de dichas prestaciones.
Cuando el Usuario considere que no se le ha facilitado alguno de los
servicios contratados, o que ha sido prestado defectuosamente, deberá
proveerse del correspondiente justificante expedido por el prestatario
del servicio o en su defecto contar con el reconocimiento del guía.
El Usuario se obliga a notificar inmediatamente al prestatario de los
mismos y en el plazo de 48 horas hábiles a la Agencia organizadora, la
no ejecución o mala ejecución de los servicios contratados integrantes del viaje, a fin de que éstos tomen las medidas oportunas y de que
la Agencia organizadora pueda contrastar la veracidad de lo alegado.
La no realización de la comunicación a la Agencia organizadora supondrá que será el Usuario quien deba probar el incumplimiento en la
ejecución del contrato ante el órgano Administrativo o Tribunal competente, y fuera de ese plazo, se acepta por el cliente la imposibilidad
de que la Agencia organizadora pueda realizar la comprobación de lo
alegado, así como que pueda lograr una solución satisfactoria para
todas las partes implicadas. En el caso de que el cliente abandone
antes de la fecha prevista, MARSOL, no se compromete a efectuar
devolución alguna, salvo recibir escrito del hotel notificando la no facturación de los días no disfrutados, debidamente firmado y sellado.

DESISTIMIENTOS: En todo momento el Usuario podrá dejar sin efecto
los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiese abonado, pero deberá indemnizar
a la Agencia organizadora o Agencia minorista en las cuantías que
a continuación se indican, salvo que tal resolución tenga lugar por
causa de fuerza mayor. Abonará los gastos de gestión, los de anulación, si los hubiere, y una penalización.
a) Gastos de gestión. Se establece como precio unitario de la intermediación de la Agencia organizadora el importe de 12 € por reserva.
b) Gastos de anulación. Entendiendo por tales los que sean facturados
por los prestatarios de los servicios a la Agencia organizadora por lo
que no pueden preverse de antemano y habrá de estarse a la cuantía
y desglose que en su momento se comunique por cada prestatario
interviniente.
En el caso de que alguno de los servicios contratados y anulados estuviera sujeto a condiciones económicas especiales de contratación,
tales como flete de aviones, buques, tarifas especiales, etc., los gastos
de anulación por desestimiento se establecerán de acuerdo con las
condiciones acordadas entre las partes.
Sin perjuicio de que puedan existir otras condiciones especiales, en
las presentes condiciones generales se recogen expresamente los
siguientes servicios especiales y los gastos de cancelación que rigen
en su caso:
Circuitos Nacionales: los gastos de anulación por desistimiento total
o parcial (modificaciones) serán:
a) El 5% con más de 10 días y menos de 15 días de antelación.
b) El 15% entre los días 3 y 10.
c) El 100% dentro de las 48 horas antes de la salida, o en caso de no
presentarse a la hora prevista para la salida.
Circuitos Internacionales y Circuitos Especiales en autocar: los gastos
de anulación por desistimiento total o parcial (modificaciones) serán:
a) El 5% con más de 10 días y menos de 15 días de antelación.
b) El 25% entre los 6 y 10 antes de la salida.
c) El 100% para anulaciones 5 días antes de la salida o menos, o caso
de no presentarse a la hora prevista de salida.
Las presentes condiciones generales de anulación no son de aplicación en los productos publicitados en nuestra página web www.marsol.com, ya que dispone de condiciones generales específicas.
ABANDONO: Si el cliente abandonase el viaje una vez comenzado o
dejase voluntariamente de utilizar algunos de los servicios correspondientes a su “Vacación” o “Circuito”, no tendrá derecho a devolución
ni reembolso alguno. Asimismo será inalterable la fecha de regreso
(transporte) contratada, a excepción de prórroga a través de MARSOL.
CAMBIO DE FECHAS: Si el Usuario deseara modificar su reserva
de día de salida, esto supondrá el pago de los gastos de anulación
correspondientes, siendo necesario contar de forma expresa con la
aceptación del prestatario de los servicios.
RESPONSABILIDADES EXCLUIDAS: MARSOL, al igual que la Agencia
minorista, no puede responsabilizarse -por quedar fuera de su actividad y de las previsiones que le son exigibles- de las deficiencias, incumplimiento e infracciones respecto a las responsabilidades directamente
imputables a las empresas transportistas, hoteleras y similares prestadoras de servicios, o profesionales turísticos contratados; así como
-igualmente- de los robos, daños o accidentes que pudieran producirse
tanto en las personas como en los objetos propiedad de los clientes.
Caso de producirse las deficiencias, infracciones o incumplimientos
aludidos en primer lugar, el cliente deberá proceder a efectuar la oportuna reclamación en forma oficial y directamente ante la empresa o
persona infractora o directamente responsable, máximo en los 7 días
posteriores a la salida del hotel. Las compañías aéreas, marítimas o
terrestres que intervienen en estos viajes no podrán considerarse responsables de cualquier acto, omisión o irregularidad que acaezca al
pasajero en el tiempo que este permanezca fuera de los respectivos
medios de transporte. El contrato de pasaje constituirá el único lazo
que une a la compañía transportista y al Usuario. En caso de huelga,
ya sea antes o durante la realización del viaje, por parte de uno o varios
de los proveedores incluidos en el mismo, MARSOL se compromete a
realizar cuantas gestiones estén a su alcance en beneficio de los pasajeros afectados por este tipo de situaciones. En cualquier caso, las
incidencias económicas que resultasen serán de la exclusiva cuenta
de los clientes, quedando MARSOL eximido de toda responsabilidad.
Por lo que se refiere a los daños que no sean corporales, la indemnización no podrá ser superior al precio del viaje inicialmente contratado.
EQUIPAJES. MARSOL no es legalmente responsable por la pérdida
o deterioro del equipaje de conformidad con la Ley de Ordenación
del Transporte Terrestre. Además se informa al consumidor que la
empresa transportista podrá rechazar el transporte de maletas o bultos cuyo peso sea superior a 20 Kg sin que ello genere derecho a
indemnización.
EXCURSIONES O VISITAS FACULTATIVAS. En el caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en origen, debe tenerse
presente que no forman parte del contrato de viaje combinado. Su
publicación en el folleto tiene mero carácter informativo. Por otra parte,
dichas excursiones serán ofrecidas al Usuario, con sus condiciones
específicas, no garantizándose, hasta el momento de su contratación,
la posible realización de las mismas.
Los precios de las entradas, actividades y visitas son orientativos y
están sujetos a modificaciones por parte de sus responsables. La
agencia organizadora repercutirá estos cambios al cliente final.
HOTELES/APTOS. Los establecimientos están obligados a facilitar la
entrada en las habitaciones dependiendo de la legislación turística de
cada comunidad autónoma o de cada país. El régimen y horarios de
funcionamiento de las instalaciones y servicios será el regulado por
cada establecimiento.
CIRCUITOS: Por las características que implica su programación, el
alojamiento se podrá prestar en los establecimientos relacionados en
el folleto informativo o en otro de igual categoría y situación entendiendo que esta última característica no se circunscribe a la misma
localidad en que se encuentre el establecimiento detallado en el folleto sino a la zona descrita en la programación del circuito a cuyos
efectos el alojamiento puede venir expresado con el indicativo: “o
similar”. Asimismo el itinerario del circuito podrá sufrir variaciones en
el orden de su programación. Por causas organizativas, los itinerarios
de recogida, dependerán del número de plazas en cada zona para ese
determinado circuito, no pudiendo establecerse antes de la salida del
viaje ni el número, ni el lugar de las paradas intermedias.
CIRCUITOS EN AVIÓN: Los horarios de los vuelos están sujetos a
posibles variaciones por lo que el horario de presentación en el aeropuerto, así como de los traslados al mismo, serán confirmados una
semana antes de la salida.
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL VIAJE CONTRATADO. Se informa a los Usuarios que, a más tardar en el momento de confirmación
de la reserva, la Agencia minorista debe haberle facilitado información
suficiente sobre horarios y particularidades del trayecto. No asumiendo
Marsol responsabilidad por el incumplimiento de esta obligación.
La Agencia minorista pondrá a disposición del Usuario información
suficiente que le permita ponerse en contacto con la Agencia organizadora o minorista. Para los viajes y estancias de menores en el
extranjero, la Agencia minorista facilitará también la información que
permita establecer un contacto directo con éstos o los responsables
de su estancia «in situ» durante el viaje.
SEGUROS. Se informa expresamente que el Usuario podrá hacer la
suscripción facultativa de un contrato de seguro que cubra los gastos
de cancelación y de asistencia que cubra los gastos de repatriación
o traslado al lugar de origen, en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento. La información le será facilitada por la Agencia minorista.
VIGENCIA. La programación del presente folleto tiene validez desde
el 17 Abril al 5 Mayo 2019, siendo vinculante para la Agencia organizadora durante ese período de tiempo. No obstante, serán válidos
los cambios en dicha información cuando se hayan comunicado al
Usuario antes de la celebración del contrato, o se hayan acordado
modificaciones entre las partes contratantes.

